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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 266 

                                                    Hora: 9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor GERMÁN AUGUSTO LÓPEZ GÓMEZ, contra el fallo proferido por el Juez 

Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de tutela 

interpuesta por él contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES y la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 

PORVENIR S.A. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

LÓPEZ GÓMEZ se pueden concretar así: (i) prestó sus servicios como 

trabajador del sector privado entre enero 1 de 1984 y abril 6 de 1998, 

tiempo durante el cual realizó aportes para pensión al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, por intermedio del Instituto del Seguro Social 

-hoy COLPENSIONES-; (ii) desde abril de 1998 hasta la actualidad está afiliado 

a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., a 

pesar de no haber diligenciado solicitud de traslado; (iii) en septiembre 04 

de 2014 solicitó traslado para COLPENSIONES, pero dicha entidad le informó 

que no era procedente dar trámite a su requerimiento, por cuanto se 

encuentra a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse; 

(iv) COLPENSIONES no estudió de fondo su solicitud, ya que en menos de 

media hora la negó, lo cual afecta el núcleo fundamental del derecho de 
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petición, porque no es suficiente con obtener una respuesta, sino que la 

misma debe ser eficaz y motivada; (v) la ley obliga a que las aseguradoras 

cuando al trabajador le falten 11 años para pensionarse, lo asesore sobre las 

opciones que tiene, para que escoja si continúa con el fondo privado o se 

pasa al régimen de prima media con prestación definida, lo cual en su caso 

no se cumplió. 

 

Con fundamento en lo anterior, considera que le están siendo quebrantados 

los derechos fundamentales al debido proceso, petición, igualdad, libre 

escogencia y seguridad social, los cuales solicita le sean amparados, y en 

consecuencia, se declare la nulidad de su vinculación a PORVENIR, y dicha 

aseguradora asuma a su cargo la disminución en el capital destinado a la 

financiación de su pensión de vejez. Así mismo, que COLPENSIONES y 

PORVENIR ordenen y acepten su traslado de régimen dentro de un plazo 

prudencial y perentorio.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Se admitió la acción y se corrió el respectivo traslado a las entidades 

tuteladas, las cuales se pronunciaron en los siguientes términos: 

 

- La directora de litigios de la Administradora de Fondo de Pensiones y 

Cesantías PORVENIR S.A. indicó que el señor GERMÁN AUGUSTO LÓPEZ 

GÓMEZ suscribió formulario de vinculación a HORIZONTE -hoy PORVENIR- 

desde marzo 28 de 2006, lo cual se hizo de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en el artículo 13 de la Ley 100/93, de manera libre y voluntaria, 

tal como se evidencia en la casilla respectiva del formato pertinente. 

 

De acuerdo con el artículo 3º del Decreto 1161/94 puede hacerse el retracto 

de la afiliación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la cual 

haya manifestado por escrito la correspondiente selección, y como ello no 

ocurrió en el presente caso, la afiliación surtió efectos a partir de mayo 01 

de 2006. 

 

Es pertinente aclarar que el traslado del accionante a COLPENSIONES no 

sería viable, por cuanto se encuentra incurso en la prohibición de traslado de 

regímenes establecida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, 

modificado por el 2 de la Ley 797/03, por cuanto le faltan menos de diez 

años para tener derecho a la pensión de vejez. 
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En lo que tiene que ver con lo establecido en la sentencia C-1024/ 04 en la 

que se determinó que las personas que a abril 1 de 1994 tuvieran 15 años 

de servicio o más cotizados, podrían trasladarse en cualquier tiempo, 

concordante con lo dispuesto en la sentencia C-789/02 y en la SU-062/10, 

requisito que no cumple el accionante. 

 

Concluye que el señor GERMÁN AUGUSTO se encuentra válidamente afiliado 

al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por lo que no es posible su 

traslado al de prima media administrado actualmente por COLPENSIONES. 

 

Por lo anterior, solicita negar el amparo impetrado contra esa entidad, por 

cuanto no está vulnerando ningún derecho fundamental, ya que las 

actuaciones de esa sociedad se han desarrollado y surtido conforme a las 

normas que rigen la materia. 

 

- COLPENSIONES por intermedio de la Gerente Nacional de Servicio al 

Ciudadano reiteró la respuesta emitida en septiembre 4 de 2014, en la cual 

se le indicó al accionante que no es procedente dar trámite a su solicitud de 

traslado, toda vez que de acuerdo con la información consultada se 

encuentra a 10 año o menos del requisito del tiempo para pensionarse. 

 

No obstante, instó al actor para que en caso de que considerara que reúne 

los requisitos establecidos en la sentencia SU-062/10, se presente a un PAC 

para diligenciar el formulario de afiliación, o lo descargue por la página web, 

le anexe fotocopia del documento de identidad y solicitud por escrito donde 

manifieste que se acoge a dicho pronunciamiento. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional, el juez de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual negó el amparo invocado por cuanto el 

accionante no cumple con el requisito establecido para el cambio de régimen 

pensional.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El accionante se mostró inconforme con la determinación adoptada por la 

primera instancia, motivo por el cual la impugnó. Como fundamento de su 

disenso expuso: 

 

PORVENIR se limitó a decir que se encuentra vinculado a esa entidad sin 

demostrar la legalidad de la afiliación, como se solicitó en la demanda de 
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tutela, y el despacho tampoco hizo ningún análisis sobre la validez de esa 

afiliación, ni se refirió a las pruebas solicitadas en ese sentido. 

 

Se desconocieron las reglas jurisprudenciales que invocó, pues no puede 

existir su firma asentada en la solicitud de vinculación al fondo privado, lo 

que quiere decir que su traslado al régimen de ahorro individual no se dio de 

manera voluntaria, que está viciado de nulidad, y que la administradora faltó 

a su deber de proporcionar una información completa sobre su situación 

antes de los 10 años para pensionarse. Al respecto cita sentencia de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia rad. 31989 de septiembre 09 de 

2008. 

 

Por lo anterior solicita se acceda al amparo de los derechos invocados y a 

las pretensiones incorporadas en el mismo. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto del fallo 

impugnado, en cuanto negó la acción interpuesta por el señor GERMÁN 

AUGUSTO LÓPEZ GÓMEZ. De conformidad con el resultado, se procederá a 

tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, 

revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 

el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando 

resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar 
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un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera 

transitoria. 

 

En el asunto que ahora concita nuestra atención, la pretensión principal del 

señor GERMÁN AUGUSTO LÓPEZ GÓMEZ es que se declare la nulidad de su 

vinculación a PORVENIR, y que dicha aseguradora asuma a su cargo la 

disminución en el capital destinado a la financiación de su pensión de vejez. 

Así mismo, que tanto COLPENSIONES como PORVENIR ordenen y acepten 

su traslado de régimen dentro de un plazo prudencial y perentorio.   

 

De acuerdo con lo expuesto por el actor y lo indicado por las entidades 

accionadas en sus respuestas, el señor LÓPEZ GÓMEZ realizó aportes para 

pensión al régimen de prima media con prestación definida, por intermedio 

del Instituto del Seguro Social -hoy COLPENSIONES-, entre enero 1 de 1984 y 

abril 6 de 1998, y desde abril de 1998 hasta la actualidad está afiliado a la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. -no 

obstante asegura no haber diligenciado solicitud de traslado del Instituto del Seguro 

Social a esa entidad-  

 

De igual forma se determinó que LÓPEZ GÓMEZ en septiembre 4 de 2014 

presentó solicitud de traslado ante COLPENSIONES, entidad que resolvió en 

forma negativa su petición, al considerar que no era viable por cuanto la 

información consultada indicaba que se encuentra a diez años o menos del 

requisito de tiempo para pensionarse. 

 

Luego del análisis de los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente 

para efectuar un traslado de régimen, el juez de primera instancia determinó 

que dicha solicitud no podía prosperar en el caso del accionante, por cuanto 

éste no cumplía a abril 1º de 1994 con 15 años de cotización, y en el 

momento de hacer esa petición le faltaban menos de 10 años para 

pensionarse. 

 

Desde ahora anuncia esta magistratura que comparte la decisión adoptada 

por el juez de primera instancia de negar el amparo, como quiera que de 

conformidad con lo obrante en el plenario se avizora con palmaria claridad 

que efectivamente no cumplía para el momento en que realizó la solicitud de 

traslado con la edad requerida para que se hubiere considerado como 

procedente, puesto que tenía 54 años, es decir, que le faltaban 8 años para 

pensionarse. Adicionalmente, tampoco se advierte que pueda ser 

beneficiario del régimen de transición según lo que al respecto ha 
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establecido la H. Corte Constitucional1 habida cuenta que empezó a realizar 

cotizaciones al Sistema General de Pensiones en el año de 1984, y a abril 1 

de 1994 únicamente había cotizado un poco más de 10 años, no los 15 que 

se requieren para ello. 

 
Mírese que el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó, entre otros, el 

literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, dispuso:  

 

“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el 

régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección 

inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez 

cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después 

de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá 

trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos 

para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.  

(negrillas de la Sala) 

 

Frente a dicha normativa, desde otrora la Corte Constitucional ha abordado 

su estudio donde se ha indicado que dicho traslado solo puede aceptarse de 

cumplirse la exigencia allí establecida y referida al tiempo que le falte al 

afiliado para adquirir su derecho prestacional. Obsérvese: 

 
“20.- La segunda oportunidad en la cual la Corte Constitucional 

abordó el tema del traslado entre regímenes pensionales en el caso de 

las personas beneficiadas con el régimen de transición fue en la 

sentencia C-1024 de 2004, con ocasión de una demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la ley 797 de 2003 que 

modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993.  
 

Originalmente, esta última norma prescribía que los afiliados al 

sistema de seguridad social en pensiones sólo podían trasladarse de 

régimen por una sola vez cada tres años, contados a partir de la 

selección inicial. El artículo 2 de la ley 797 de 2003 modificó la 

disposición mencionada y aumentó el período que deben esperar los 

afiliados para cambiarse de régimen pensional a cinco años. Además, 

incluyó una prohibición: el afiliado no podrá trasladarse cuando le 

falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 

pensión de vejez. Prohibición que empezó a regir un año después de 

la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003. 

 

Como se puede ver, la modificación no se refiere específicamente al 

caso de las personas cobijadas por el régimen de transición pero, 

indirectamente, regula su situación pues ni ellos ni los demás afiliados 

podrán trasladarse de régimen cuando les falten 10 años o menos 

para cumplir edad que requieren para adquirir la pensión de vejez.”2 

(subrayas nuestras) 

 

                                     

1 Sentencias C-789/02/, 1024/04 y SU-062/10, entre otras. 
2 Corte Constitucional, SU-062 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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Posición ésta que fue nuevamente reiterada por el Tribunal Constitucional en 

la Sentencia de Unificación 130 de 2013 -como así lo indicó el a quo- en la que 

al respecto se expresó: 

 
10.11. En el caso de las personas que al momento de entrar en 

vigencia el Sistema General de Pensiones, tuvieren treinta y cinco 

(35) años o más si son mujeres, o cuarenta (40) años o más si son 

hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada 

cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, salvo que les 

falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho 

a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya trasladarse. En 

todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo 

al momento de proferirse la presente providencia, ello no da lugar, 

bajo ninguna circunstancia, a recuperar el régimen de transición.  

 

10.12. Finalmente, no está por demás precisar que, respecto de los 

demás afiliados al SGP, es decir, quienes no son beneficiarios del 

régimen de transición, para efectos del traslado de régimen pensional, 

también se les aplica la regla anteriormente expuesta, contenida en el 

literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, conforme fue modificado 

por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, ambas normas interpretadas 

por la Corte, con efectos de cosa juzgada constitucional, en las 

Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004. (subrayas del 

despacho) 

 

De los anteriores precedentes se advierte que la prohibición contenida en el 

literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, se aplica a quienes no se 

encuentran en el régimen de transición, como en el caso del acá accionante, 

por lo que si su pretensión era que se ordenara su traslado del régimen de 

ahorro individual con solidaridad, más concretamente del Fondo Privado 

PORVENIR al de prima media con prestación definida a cargo de 

COLPENSIONES, debió elevar con la debida oportunidad la petición para el 

estudio pertinente, es decir, con antelación de 10 años al cumplimiento de la 

edad mínima requerida para la configuración del derecho prestación, que 

actualmente está fijada en 62 años. Al respecto la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-1014/10, expresó: 

 
“Entonces, si una persona desea pensionarse bajo los requisitos que 

señala artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° 

de la Ley 797 de 2003, debe cumplir las siguientes condiciones 

legales: (i) una vez efectuada la selección inicial, el afiliado solo podrá 

trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco años contados 

desde la selección inicial o desde el último traslado; (ii) debe elevar la 

solicitud de traslado de régimen pensional cuando le faltaré más de 10 

años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, 

es decir, puede radicar la petición y diligenciar el respectivo formulario 

cuando le faltaré como mínimo 10 años y un mes para la 

configuración del derecho pensional; (iii) debe trasladar al régimen de 

prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de 

ahorro individual; y, (iv) que el ahorro hecho en el régimen de ahorro 

individual no sea inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de 

prima media. 
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Adicionalmente a lo ya referido, tampoco se cumple lo reglado en el 

artículo 12 del Decreto 3995/08 para pretender el referido traslado, en 

cuanto dicha normativa consagra: “Traslado de personas con menos de 10 años 

para cumplir la edad para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a 

las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del 

Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta 

lo establecido por las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el 

régimen de transición […]”. 

 

Como quiera entonces que en el sub lite el señor LÓPEZ GÓMEZ no radicó 

ante COLPENSIONES en forma oportuna la solicitud para traslado de 

régimen prestacional, pues la misma la efectuó cuando le faltaban menos de 

10 años para alcanzar la edad para obtener su reconocimiento prestacional, 

como acaba de verse, la Corporación coincide con la determinación final 

adoptada por el juez a quo en el sentido que el actor no cumple con los 

requisitos para trasladarse de régimen, y en consecuencia se confirmará la 

decisión adoptada. 

 

Ahora, lo referente a que se declare la nulidad del traslado que inicialmente 

se hizo del entonces Instituto de Seguro Social al fondo privado PORVENIR, 

por cuanto asegura que no firmó dicha solicitud, es un asunto que no 

compete al juez de tutela, por cuanto se trata de una controversia de orden 

legal que no puede ser abordada en sede constitucional, ya que contrario a 

lo dicho por el accionante, PORVENIR acreditó con las copias de los 

respectivos formularios que los mismos tienen una firma a su nombre, a 

consecuencia de lo cual lo procedente es que el señor GERMÁN AUGUSTO 

presente la correspondiente denuncia penal a efectos de que se investigue si 

la rúbrica que aparece en esos formatos no corresponde a la suya. 

 

Finalmente, en relación con la sentencia citada por el actor -SL CSJ, 09 sep. 2008, 

rad. 31989- como fundamento de su petición de nulidad, y con base en la cual 

argumenta que era un deber de la aseguradora informarle lo que era más 

conveniente para él cuando le faltaran 11 años para pensionarse, debe decir 

la Sala que en ese sentido tampoco le asiste razón al accionante porque la 

determinación aludida si bien hace referencia al deber de información que 

tienen las aseguradoras de pensiones frente a los usuarios, en ningún 

momento hace la precisión aludida por él, y se trata de un caso 

completamente diferente al suyo, en cuanto el demandante fue traslado de 

régimen a pesar de que ya había adquirido su derecho a la pensión, y para 

ello se utilizaron engaños y promesas que no resultaron ser ciertas. 
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En todo caso, dicha decisión no fue producto de una demanda de tutela sino 

de un proceso tramitado ante la jurisdicción laboral, por lo que de considerar 

el señor LÓPEZ GÓMEZ que en su caso es viable la aplicación de ese 

precedente, para ello tiene expedita la vía ordinaria. 

 

En consonancia con lo analizado, se le impartirá confirmación a la decisión 

adoptada por la primera instancia, por encontrarse ajustada a derecho. 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


